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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Acuerdo de estabilización y asociación entre las Comunidades Europeas y sus
Estados Miembros, por una parte, y la República de Serbia, por otra, hecho en
Luxemburgo el 29 de abril de 2008.

BOE-A-2013-9074

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas y Escala Superior de Oficiales de la
Guardia Civil

Resolución 452/38106/2013, de 19 de agosto, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se modifica la Resolución
452/38100/2013, de 2 de agosto, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes propuestos para ser nombrados alumnos para el ingreso en los centros
docentes militares de formación para la incorporación, como militar de carrera, a las
Escalas de Oficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina, así como a
la Escala Superior de Oficiales de la Guardia Civil.

BOE-A-2013-9075

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Federación Española de Bolos. Estatutos

Resolución de 30 de julio de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Federación
Española de Bolos.

BOE-A-2013-9076

Fundaciones

Orden ECD/1570/2013, de 22 de julio, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Estudios Estratégicos Internacionales (FESEI).

BOE-A-2013-9077

Orden ECD/1571/2013, de 22 de julio, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Gabriel Cisneros.

BOE-A-2013-9078

Orden ECD/1572/2013, de 25 de julio, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Plusvitae.

BOE-A-2013-9079
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 1 de agosto de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Andalucía para
el funcionamiento de la aplicación informática para la gestión de la información de los
servicios de prevención ajenos acreditados.

BOE-A-2013-9080

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 31 de julio de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears para el control de la incapacidad temporal durante el periodo 2013 a 2016.

BOE-A-2013-9081

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 1 de agosto de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acuerdo de prórroga y modificación del V Acuerdo
complementario al Convenio general de la Industria Química de Repsol Lubricantes y
Especialidades, SA.

BOE-A-2013-9082

Resolución de 1 de agosto de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo del Grupo de Empresas Axa.

BOE-A-2013-9083

Resolución de 1 de agosto de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo estatal de artes gráficas, manipulados de
papel, manipulados de cartón, editoriales e industrias auxiliares.

BOE-A-2013-9084

Resolución de 1 de agosto de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registran y publican los Acuerdos de contenido económico para el año 2012 y,
provisionalmente, para el año 2013 del Convenio colectivo estatal del sector de
industrias cárnicas.

BOE-A-2013-9085

Resolución de 6 de agosto de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acta del acuerdo que se incorporará al VII Convenio colectivo
de la empresa CEGELEC, SA.

BOE-A-2013-9086

Resolución de 6 de agosto de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Autotransporte Turístico Español, SA.

BOE-A-2013-9087

Resolución de 6 de agosto de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Kidsco Balance, SL.

BOE-A-2013-9088

Resolución de 6 de agosto de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de las delegaciones comerciales de
Helados y Postres, SA.

BOE-A-2013-9089

Resolución de 6 de agosto de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo del grupo Mercantil ISS.

BOE-A-2013-9090

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 31 de julio de 2013, de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Convenio de colaboración por el
que se actualiza el Convenio con la Comunidad Autónoma de Canarias, relativo a
actuaciones de conservación en la Red Natura 2000.

BOE-A-2013-9091
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Subvenciones

Orden AAA/1573/2013, de 16 de julio, por la que se convoca para el año 2013 la
concesión de subvenciones a entidades asociativas representativas del sector
agrario y alimentario por el desarrollo de actividades de colaboración y
representación ante la Administración General del Estado y la Unión Europea, así
como para la realización de actividades específicas de especial interés para el sector
agroalimentario español.

BOE-A-2013-9092

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Entidades de seguros

Orden ECC/1574/2013, de 2 de agosto, de autorización administrativa a la entidad
Mutualidad General de Previsión del Hogar Divina Pastora, Mutualidad de Previsión
Social a Prima Fija para ampliar su actividad aseguradora a la modalidad de
asistencia sanitaria del ramo de enfermedad.

BOE-A-2013-9093

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 20 de agosto de 2013, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 20 de agosto de 2013, publicados por
el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre,
sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2013-9094

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 20 de agosto de 2013, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia del mercado hipotecario.

BOE-A-2013-9095

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Bienes de interés cultural

Resolución CLT/1471/2013, de 2 de mayo, por la que se archiva el expediente de
declaración de bien cultural de interés nacional, en la categoría de zona
arqueológica, del yacimiento ibérico del Fondo d'en Roig, en Cunit, se incoa uno
nuevo, y se abre un periodo de información pública.

BOE-A-2013-9096

Resolución CLT/1590/2013, de 18 de junio, por la que se archiva el expediente para
la ampliación del área afectada por la declaración de monumento histórico-artístico a
favor del monasterio y entorno de Sant Jeroni de la Murtra, en Badalona; se incoa
expediente de modificación de la declaración de bien cultural de interés nacional, en
la categoría de monumento histórico, a favor del monasterio de Sant Jeroni de la
Murtra, en Badalona, y de delimitación de su entorno de protección, y se abre un
periodo de información pública.

BOE-A-2013-9097

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 22 de julio de 2013, de la Universidad Internacional de Cataluña, por
la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Humanidades
y Estudios Culturales.

BOE-A-2013-9098

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS CENTRALES DE INSTRUCCIÓN
SARRIA BOE-B-2013-32198
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JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BADALONA BOE-B-2013-32199

CANGAS DE ONÍS BOE-B-2013-32200

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2013-32201

BARCELONA BOE-B-2013-32202

MADRID BOE-B-2013-32203

SEVILLA BOE-B-2013-32204

VIGO BOE-B-2013-32205

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2013-32206

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Cantabria por la que se convoca licitación pública para el suministro de
energía eléctrica en sus edificios durante el período comprendido entre el 1 de
noviembre de 2013 y el 31 de octubre de 2015.

BOE-B-2013-32207

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de A Coruña por el que se convoca licitación por
procedimiento abierto para la ejecución de las obras del "Proyecto de puesta en valor
de las estructuras históricas del Parrote".

BOE-B-2013-32208

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Ciudad Real por la que se convoca licitación pública para la contratación del servicio
de mantenimiento integral de las oficinas y locales dependientes de las Direcciones
Provinciales de la TGSS y del INSS durante el período 01/01/2014 a 31/12/2015.

BOE-B-2013-32209

Resolución del Instituto Social de la Marina, Dirección Provincial de Cantabria, por la
que se comunica la formalización del contrato del servicio de reparación y
mantenimiento, puesta en seco, del buque sanitario de salvamento y asistencia
marítima Juan de la Cosa.

BOE-B-2013-32210

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Valladolid, por la que se anuncía la convocatoria del procedimiento abierto nº 1-
47/UC-01/2014, para la contratación del servicio de Mensajería de las Direcciones
Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social y del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Valladolid.

BOE-B-2013-32211
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro por el que se convoca contrato
administrativo especial para la subasta del aprovechamiento de pastos en 3 montes
de la provincia de Huesca, por lotes.

BOE-B-2013-32212

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio del Instituto de la Juventud sobre la contratación del servicio de atención a
los usuarios del Centro Latinoamericano de Juventud (CEULAJ) dependiente del
Instituto de la Juventud y situado en Mollina (Málaga).

BOE-B-2013-32213

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 5 de julio de 2013, de la Gerencia de Gestión Integrada de Lugo,
Cervo y Monforte por la que se anuncia la contratación, por procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, del servicio de transporte de ropa entre el Hospital Universitario
Lucus Augusti y otros centros y la lavandería del Hospital Universitario de A Coruña.
Expediente: AB-EIL1-13-008.

BOE-B-2013-32214

Resolución de 2 de agosto de 2013, de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación del
servicio de desarrollo de una plataforma central de imagen médica. Expediente: AB-
SER1-13-043.

BOE-B-2013-32215

Resolución de 2 de agosto de 2013, de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación del
desarrollo de una plataforma de integración con sistemas de comunicación en tiempo
real, dentro de los subproyectos IS-4: productos de teleasistencia multiespecialidad y
IS-5: Hogar Digital Asistencial. Expediente: AB-SER1-13-055.

BOE-B-2013-32216

Resolución de 2 de agosto de 2013, de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación del
servicio de desarrollo de un sistema de gestión de todo el proceso quirúrgico dentro
del subproyecto GS1-H2050-2-trazabilidad integral de pacientes y recursos.
Expediente: AB-SER1-13-060.

BOE-B-2013-32217

Resolución de 2 de agosto de 2013, de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación
para el adquisición, integración y adaptación de una plataforma de explotación de
información y gestión de datos clínicos y epidemiológicos, dentro del subproyecto IS-
12: sistema integrado de información y gestión de datos clínicos y epidemiológicos.
Expediente: AB-SER1-13-059.

BOE-B-2013-32218

Resolución de 2 de agosto de 2013, de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación del
servicio de desarrollo de un sistema de control de actividad dentro del subproyecto
GS1-H2050-2-trazabilidad integral de pacientes y recursos. Expediente: AB-SER1-
13-061.

BOE-B-2013-32219

Resolución de 2 de agosto de 2013, de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación del
servicio de desarrollo de una plataforma multiespecialidad de procesamiento
avanzado de imagen médica digital de ayuda al diagnóstico dentro del subproyecto
IS-9: sistemas de diagnóstico asistido por ordenador. Expediente: AB-SER1-13-062.

BOE-B-2013-32220

Resolución de 2 de agosto de 2013, de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación del
servicio de desarrollo de un sistema de gestión de dosimetría. Expediente: AB-SER1-
13-050.

BOE-B-2013-32221
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Resolución de 5 de agosto de 2013, de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación del
servicio de soporte, instalación y evolución del sistema IANUS, en el marco de los
proyectos Hospital 2050 e Innova Saúde. Expediente: AB-SER1-13-041.

BOE-B-2013-32222

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de la Dirección Gestión Económica-Financiera del Servicio de Salud del
Principado de Asturias de formalización de contratos del procedimiento abierto
SC/56-13: Acuerdo Marco para el suministro de contrastes radiológicos.

BOE-B-2013-32223

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias
por la que se convoca Procedimiento Abierto SC/77-13: Suministro de dos TC de 64
cortes destinados al Hospital de Cabueñes de Gijón y al Hospital San Agustín de
Avilés.

BOE-B-2013-32224

Anuncio de licitación de la Consejería de Presidencia del Principado de Asturias para
la contratación del servicio de transporte para la realización de notificaciones a
realizar por el Servicio Común de Actos de Comunicación y Ejecución de los partidos
judiciales de Oviedo y Gijón, del Instituto de Medicina Legal y de la Fiscalía del
Principado de Asturias (Fiscalía Superior en Oviedo, Fiscalía de Área en Gijón).

BOE-B-2013-32225

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Consellería de Hacienda y Administración Pública para la licitación del
expediente número CNMY13/SUBSE/20, servicio de limpieza en los locales de la
Conselleria de Hacienda y Administración Pública.

BOE-B-2013-32226

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 8 de agosto de 2013, de la Dirección-Gerencia del Hospital
Universitario de Móstoles, por la que se dispone la publicación en el "perfil del
contratante" de la formalización del contrato de un procedimiento abierto de criterio
precio para la contratación del "Suministro de ventiloterapia" para el Hospital
Universitario de Móstoles.

BOE-B-2013-32227

Resolución de 9 de julio de 2013 de la Dirección Gerencia del Ente Público Hospital
Universitario de Fuenlabrada, por la que se convoca licitación pública para el
suministro de guantes de uso sanitario.

BOE-B-2013-32228

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, número 2013-0-43: Suministro de
Prótesis peneanas para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2013-32229

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, número 2013-0-44: Suministro de
Terapia Neuromodulación Raíces Sacras para el Hospital Universitario "12 de
Octubre".

BOE-B-2013-32230

Resolución de 9 de julio de 2013, de la Dirección Gerencia del Ente Público Hospital
Universitario de Fuenlabrada, por la que se convoca licitación pública para el
suministro de diverso material sanitario.

BOE-B-2013-32231

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de La Princesa, por la
que se hace pública la convocatoria del procedimiento abierto con criterio único
precio para la adjudicación del contrato titulado: Servicio de mantenimiento de los
equipos radiológicos de la marca Toshiba instalados en el Hospital Universitario de
La Princesa de Madrid.

BOE-B-2013-32232

Resolución de 5 de agosto de 2013, de la Secretaría General Técnica por la que se
dispone la publicación, en los boletines oficiales y en el perfil de contratante en
internet, de la convocatoria del contrato de servicios denominado "Mantenimiento de
los edificios, locales e instalaciones de las sedes centrales y centros base de
atención a personas con discapacidad, dependientes de la Consejería de Asuntos
Sociales de la Comunidad de Madrid - dos lotes".

BOE-B-2013-32233
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Río Hortega de
Valladolid, Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por la que se convoca
procedimiento abierto para la adquisición de reactivos, controles, calibradores y
fungibles para determinaciones analí t icas de Inmunoquímica. (Expte.
1533/2013/8003).

BOE-B-2013-32234

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Calvià de licitación del contrato de "Suministro de
vestuario y equipamiento para la Policía Local del Ayuntamiento de Calvià".

BOE-B-2013-32235

Anuncio del Ayuntamiento de A Coruña por el que se convoca licitación para el
mantenimiento hidráulico del Aquiarium Finisterrae y mantenimiento del aire
acondicionado y otros servicios de los museos científicos coruñeses.

BOE-B-2013-32236

Resolución de la Gerencia del Distrito de Retiro del Ayuntamiento de Madrid por la
que se ordena la publicación del anuncio de licitación del contrato de servicios de
animación sociocultural de los centros de mayores del distrito de Retiro.

BOE-B-2013-32237

Anuncio del Instituto de Fomento, Empleo y Formación del Ayuntamiento de Cádiz,
de formalización del contrato de puesta en valor del yacimiento arqueológico del
Teatro de Títeres (GADIR), previsto en el proyecto NAMAE, cofinanciado en un 75%
por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y,
en un 25% por el Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y tecnológico de
la Diputación Provincial de Cádiz, en el marco del programa operativo España-
Fronteras exteriores (POCTEFEX).

BOE-B-2013-32238

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón (Madrid) por la que se anuncia
licitación para la contratación del suministro de energía eléctrica a centros,
dependencias y alumbrado público, con potencia superior a 10 kW.

BOE-B-2013-32239

Anuncio del Cabildo Insular de Tenerife por el que se convoca la licitación pública del
acuerdo marco para el suministro en régimen de alquiler de vehículos para
transporte del personal de los Servicios de Medio Ambiente.

BOE-B-2013-32240

Anuncio del Ayuntamiento de Valencia relativo al procedimiento abierto para
contratar el suministro de uniformidad para el personal de oficios y otros del Excmo.
Ayuntamiento de Valencia, dividido en cinco Lotes.

BOE-B-2013-32241

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
suministro, instalación, configuración y soporte del sistema de seguridad perimetral
en el Ayuntamiento de Fuenlabrada.

BOE-B-2013-32242

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
suministro de un vehículo tipo camión recolector satélite de residuos sólidos urbanos
para el Ayuntamiento de Fuenlabrada.

BOE-B-2013-32243

Anuncio del Consell Insular d'Eivissa por el que se convoca por procedimiento
abierto, para la licitación del contrato de suministro de productos varios de
alimentación para diferentes centros del Consell Insular d'Eivissa.

BOE-B-2013-32244

Anuncio de la Diputación de Huelva por el que se convoca licitación para contratar el
servicio de telecomunicaciones.

BOE-B-2013-32245

Anuncio del Ayuntamiento de Almería por el que se convoca licitación pública para la
contratación de la gestión de los servicios públicos municipales de recogida y
transporte de residuos sólidos urbanos, limpieza urbana y playas del término
municipal de Almería en la modalidad de concesión mediante procedimiento abierto.

BOE-B-2013-32246

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la notaría de Don Gonzalo López Fando Santafe, de subasta notarial
para venta extrajudicial de vivienda en Getafe".

BOE-B-2013-32247
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Navarra
de información pública de la solicitud de autorización administrativa de instalación
eléctrica y aprobación del proyecto de ejecución de la línea aérea de transporte de
energía eléctrica, a 400 kV doble circuito, denominada "Castejón – Muruarte 1 y 2"
Tramo 7 a 12, en la provincia de Navarra.

BOE-B-2013-32248

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por el que se notifica
a la empresa Esabe Limpiezas Integrales, S.L., con CIF B-80443120, apertura de
trámite de audiencia previo a la incautación de la garantía definitiva depositada por
esa empresa a disposición de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias
en contrato "Servicio de limpieza de oficinas y otras dependencias del centro
penitenciario de Villabona".

BOE-B-2013-32249

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso número 2011/02667 (expte. 09/350/0109), interpuesto por D.
Mohamed Abdelkader Ahmed, contra resolución de la Dirección General de la Marina
Mercante, de fecha 23 de septiembre de 2010.

BOE-B-2013-32250

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de reposición número 2011/01869, interpuesto por D. Alberto
Faúndez Enríquez, en nombre de la Asociación del Automovilista Asegurado, contra
la resolución de 13 de junio de 2011, adoptada por delegación del Ministro de
Fomento por el Director de la División de Reclamaciones de Responsabilidad
Patrimonial.

BOE-B-2013-32251

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente a la Información
pública de la relación de bienes y derechos afectados y convocatoria al
Levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación por las obras del proyecto
complementario n.º 1 del proyecto de ampliación de la Edar de Ciudad Real. Línea
eléctrica de conexión a la Edar de Ciudad Real.

BOE-B-2013-32252

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Subdirección General de Gestión Económica de Ayudas a la
Innovación por el que se da publicidad a la notificación a la Asociación Turolense de
Industrias Agroalimentarias del Trámite de Audiencia previo a la ejecución de aval
por impago. Expediente: FIT-060000-2000-197 (01).

BOE-B-2013-32253

Anuncio de la Subdirección General de Gestión Económica de Ayudas a la
Innovación por el que se da publicidad a la notificación a la Asociación Turolense de
Industrias Agroalimentarias del trámite de audiencia previo a la ejecución de aval por
impago, expediente FIT-060000-2002-0020 (anualidad 2002).

BOE-B-2013-32254

Anuncio de la Subdirección General de Gestión Económica de Ayudas a la
Innovación por el que se da publicidad a la notificación a la Asociación Turolense de
Industrias Agroalimentarias del Trámite de Audiencia previo a la ejecución de aval
por impago, expediente FIT-060000-2002-0020 (anualidad 2003).

BOE-B-2013-32255
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución del Servicio de Ordenación Industrial de Badajoz de la Dirección General
de Ordenación Industrial y Comercio, autorizando y declarando, en concreto, de
utilidad publica el establecimiento, de Línea aérea alta tensión 66 kv D/C E/S con
5,372 kms en S.E.T. "Prado" desde línea aérea A.T. 66 kv D/C S.E.T. Mérida - S.E.T.
San Serván, en el término municipal de Mérida.

BOE-B-2013-32256

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2013-32257

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2013-32258

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2013-32259

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2013-32260
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